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NUMERO DE PEAS 2

REQUISITOS ESPECIFICOS DETALLE

FORMACION GENERAL

• Presentar copia simple de Título Profesional Universitario  de Medico , y Resolución del SERUMS. 
En caso no contar con SERUMS, de conformidad a lo dispuesto por el Decreto de Urgencia N° 037-
2020, que crea el SERVICIO COVID ESPECIAL – SERVICER, los profesionales de la salud peruanos y 
extranjeros, podrán participar en el presente proceso de selección y laborar en el Sector Público. 
conforme a lo prescrito en la antes mencionada norma legal.

• Acreditar experiencia laboral mínima de 1 año  (Deseable)

• De preferencia, la experiencia debe haber sido desarrollada en entidades de salud o en aquellas 
cuyas actividades estén relacionadas con la actividad prestadora y/o aseguradora (Deseable)
• Se considerará la experiencia laboral en Entidades Públicas y/o Privadas y la efectuada bajo la 
modalidad de Servicios No Personales u Honorarios Profesionales siempre que el postulante adjunte 
documentación por la que pruebe haber prestado servicios en dicha condición laboral por el periodo 
que acredita. 
• No se considerará como experiencia laboral: Trabajos Ad Honorem, en domicilio, ni Pasantías.

Capacitación Capacitación y/o actividades de actualización profesional afines a la profesión y/o puesto, a partir del 
año 2015 a la fecha. (Deseable)

Conocimientos 
Complementarios para puesto 

y/o cargo
 Manejo de ofimática: Word, Excel, PowerPoint e Internet a nivel básico. (Deseable)

GENÉRICAS: Actitud de servicio, ética e integridad, compromiso y responsabilidad, orientación a 
resultados, trabajo en equipo.

ESPECÍFICAS: Pensamiento estratégico, comunicación efectiva, planificación y organización, capacidad 
de análisis y capacidad de respuesta al cambio.

Motivo de la Contratación ·     CAS Nuevo

Experiencia Laboral

Habilidades o Competencias

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO



REQUISITOS ESPECÍFICOS DETALLE

Formación General

Presentar copia simple del Título Profesional Técnico en Enfermería, emitido por

Instituto Superior Tecnológico a nombre de la nación (mínimo 03 años de estudio)

(Indispensable)

• Acreditar experiencia laboral mínima de seis (06) meses.  (Deseable)

• De preferencia, la experiencia debe haber sido desarrollada en entidades de

salud o en aquellas cuyas actividades estén relacionadas con la actividad

prestadora y/o aseguradora (Deseable)

• Se considerará la experiencia laboral en Entidades Públicas y/o Privadas y la

efectuada bajo la modalidad de Servicios No Personales u Honorarios

Profesionales siempre que el postulante adjunte documentación por la que pruebe

haber prestado servicios en dicha condición laboral por el periodo que acredita. 

• No se considerará como experiencia laboral: Trabajos Ad Honorem, en domicilio,

ni Pasantías.

Capacitación
De preferencia contar capacitación y/o actividades de actualización afines al

servicio convocado, a partir del año 2015 a la fecha. (Deseable)

Conocimientos 

Complementarios para 

puesto y/o cargo

Manejo de ofimática: Word, Excel, PowerPoint e Internet a nivel básico. (Deseable)

GENÉRICAS: Actitud de servicio, ética e integridad, compromiso y responsabilidad,

orientación a resultados, trabajo en equipo.

ESPECÍFICAS: Pensamiento estratégico, comunicación efectiva, planificación y

organización, capacidad de análisis y capacidad de respuesta al cambio.

Motivo de la Contratación  CAS Nuevo

Habilidades o Competencias

Experiencia Laboral
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